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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de mayo

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento Interior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lntegrante de este órgano jurisdiccional, siendo las doce horas con

treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN DE

LOS DERECHOS POLíTCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV.J DC-1 231201 8.

ACTORA: GEORGINA CALENDARIO
HERNÁNDEZ.

TERCERO INTERESADO: BERNABÉ
RIOUER RAMOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

COSOLEACAQUE, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de mayo

de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el expediente y el Acuerdo de turno de uno

de mayo del año en curso, signado por el Magistrado Presidente y el

Secretario General de Acuerdos, de éste Tribunal Electoral,

mediante el cual, por acuerdo del Pleno de éste órgano jurisdiccional

en sesión pública de treinta de abril, se returna a la Ponenc¡a a su

cargo, el expediente TEV{DC'123/2018, integrado con motivo del

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, interpuesto por Georgina Candelario Hernández, quien

se ostenta como candidata a Subagente Municipal de la rancherÍa

Canticas, municipio de Cosoleacaque, Veracruz, a través del cual,

realiza diversas manifestaciones a fin de controvertir los resultados

de la elección referida,.realizada el ocho de abril.

Asimismo, se da cuenta con la documentación recibida en la cuenta

oficialÍa-de-parte s@teever.qo b.mx de este órgano jurisdiccional, el

treinta de abril, consistente en diversas Constancias de mayoría y



TEVJDC-123/2018

certif¡cac¡ones, por parte de la Secretaría del H. Ayuntamiento de

Cosoleacaque, Veracruz.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B'

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349, fracción

lll, 354, 355, 356, fracción ll, 358, 362, 369, 373,374,401' 402,404

y 416 fracción XlV, del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

SE ACUERDA:

PRIMERO: Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual

se ordena agregar al expediente de mérito, para que surta sus

efectos legales.

SEGUNDO: Se tiene al H. Ayuntamiento de Cosoleacaque,

Veracruz, remitiendo la documentación ya mencionada, en atención

al requerimiento formulado el veinte de abril, del cual se reserva

pronunciarse sobre su cumplimiento.

TERCERO. Se radica para su sustanciación el juicio ciudadano de

cuenta, en la Ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar.

NOTIF¡QUESE. Por estrados a las partes y demás personas

interesadas; y en la página de ¡nternet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, lnte la Licenciada Rosal ández Hernández,
f

Secretaria con quien actúa. DO
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